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Fechas: 01/01/2018 – 31/12/2018

Presupuesto: Ayuntamiento de Alzira 1.590 € 

Líder: Problem Solving Team (PST)

DescripciónDescripción del programa:   Esta actividad apoya el desarrollo profesional de los trabajadores en el 
ámbito de la juventud mediante actividades de movilidad como seminarios transnacionales o 
internacionales, cursos de formación, actos de puesta en contacto, visitas de estudio, etc., y de 
un aprendizaje por observación o períodos de observación en el extranjero en una organización 
cuyo trabajo se centre en el ámbito de la juventud. Los resultados del aprendizaje, incluidos ma-
teriales, métodos y herramientas innovadores, debería distribuirse posteriormente en el ámbito 
de la juventud con el n de contribuir a mejorar la calidad del trabajo en el ámbito de la juventud 
o o fomentar el desarrollo y la cooperación de la política en este ámbito.

Objetivos: Las condiciones del mundo en rápido desarrollo y los problemas ambientales requie-
ren que los individuos se vuelvan versátiles y sean capaces de crear las mejores soluciones 
cientícas y realistas para los problemas a los que se enfrentarán. Es realmente difícil traer solu-
ciones saludables a los problemas de hoy  , sin avanzar en conocimiento . Esto demuestra que es 
realmente importante que los individuos crezcan para que puedan producir soluciones ecien-
tes a los problemas reales. En el mundo globalizado de hoy en día, necesitamos individuos eci-
entes que puedan resolver problemas de manera ecaz, comunicarse con diferentes grupos, 
pensarpensar de manera productiva, reunir el pensamiento analítico,la productividad, etc,  e individuos 
que sean capaces de hacer frente a los cambios y transformaciones sociales. Por eso nos centra-
mos en este proyecto para promover el "pensamiento crítico" y las habilidades de "resolución de 
problemas" entre los jóvenes trabajadores. Veremos cómo estas habilidades pueden ser utiliza-
das en la vida cotidiana para resolver problemas que son importantes para nuestra comunidad.

Beneficiarios: Tres participantes, Marta Cuñat, Lorena Garcia y Mar Herrada, en la actividad que 
tuvo lugar entre el 21 y 28 de Mayo de 2018 en Ankara (Turquía)

Diseminación: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/overview_en

TK Formazione (Italia)Ipsum
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